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EE pedirá al 
Congreso la 
devolución del 
proyecto de ley 
del servicio 
militar 

l i l L l i A O . I.a portavoz de 
Kuskadiko Kzkerra LMI el 
Congreso de los Diputados. 
Arantza Mendizabal. pre
sentará una enmienda a la 
totalidad por la que se soli
cita a la cámara la devolu-
ciiin del proyecto de ley or
gánica del servicio militar. 
I'̂ sle partido formalizará la 
petición porgue entiende 
que -el sistema basado en 
la confrontación militar, en 
la estrategia de la disuasión 
y en la defensa del territo
rio nacional ha caducado». 

Según ha afirmado Men
dizabal. -el concepto de se
guridad debe basarse en un 
cambio radical de las rela
ciones internacionales en
tre el norte y el sur y entre 
títdos los paí.ses en general, 
el cual debe fundamentarse 
en la reducción de los de-
sequilibrio.s ecológicos , 
económicos y sociales, an
tes de que la lógica de la de
fensa militar-. 

Asimismo, la diputada 
vasca con.sidera que «los 
principios que .se recogen 
en el proyecto de ley del 
.servicio militar para justifi
car la redutación universal 
son .sólo palabras vacías. 
Suena a chiste que se em
pleen los principios de uni
versalidad, corresponsabili
dad, economía e igualdad 
tanto para conseguir un 
ejército eficaz como para 
conseguir la igualdad efi
caz-. 

En base a estas argumen
taciones, ,se muestra su re
chazo al servicio militar 
obligatorio, que, a su juicio, 
implica -unas consecuen
cias mucho más negativas 
que positivas en la vida de 
los jóvenes-. 

1^ organización pacifista se muestra preocupada por la «debilidad» del acuerdo 

La Coordinadora Gesto Por la Paz pide «unidad de 
acdón» al Pacto de Ajtiria Enea 

Dirigentes de Cesto por la 
Paz pidieron ayer en 
Casteiz «unidad de acción-
a los partidos firmantes 
del Pacto de Ajuria Enea, 
preocupados por su 
debilitamiento actual. La 
Coordinadora anunció la 
recogida de firmas en 
tomo a un manifiesto 
pacifista y la presentación 
en los ayuntamientos 
vascos de sendas 
mociones en favor de la 
Paz. 

Iñaki Olano 
CASTEIZ. Los dirigentes 

de la Coordinadora Gesto 
Por la Paz Javier Madrazo y 
José María Salbidegoitia se 
mostraron ayer preocupa
dos por el riesgo de que -se 
debilite ese acuerdo de diá
logo y esos mecanismos que 
se han arbitrado para lu
char contra la violencia-. 

«En definitiva, deseamos 
que se mantenga la unidad 
de criterios pero que haya 
una unidad de acción fren
te a la violencia —indicó Ma
drazo-, porque sería negati
vo que nos retrotrayéramos 
en la historia hasta antes 
del 88, cuando cada uno ac
tuaba por su cuenta y 'ha
cía la guerra' por su cuen
ta-. 

Ambos comparecieron 
ayer en rueda de prensa ce
lebrada en el Palacio Euro
pa de la capital vitoriana, 
con motivo de la inaugura
ción, de una muestra itine
rante que recoge elementos 
relacionados con la proble
mática de la Paz. En la mis
ma participó también el al
calde de la capital vitoriana, 
José Angel Cuerda, quien 
mostró su «reconocimiento» 

Geslo Por la Paz iniciará una campaña de mociones en los ayuntamientos vascos. 

a la asociación por su labor 
pacificadora. 

Salvidegoitia recordó por 
su parte que sigue vigente 
•la decisión unánime de de
cir que no vale cualquier 
cosa ni cualquier medio, 
sino que el único medio es 
el democrático, por cauces 
representativos y con respe
to a los derechos humanos. 
Ese ese uno de los saltos 
cualitativos políticos del 
Pacto de Ajuria Enea que 
no está en cuestión, sino 
que está asumido por toda 
la sociedad». 

Recordaron asimismo 
que desde el primer muerto 

a manos de ETA en "1968, 
al 1 de julio del presente 
año eran ya 825 los muer
tos en circunstancias violen
tas, entre ellos «130 etarras, 
626 asesinados por ETA, de 
ellos un 40% de civiles y 17 
menores de edad». 
Manifiesto 

La asociación pacifista 
anunució por otro lado una 
campaña por la Paz que in
cluye la recogida de adhe
siones a un manifiesto de 
ocho puntos que pide a ETA 
«de forma apremiante y an
gustiada- que abandone «de 
manera incondicional y de

finí va las armas, a fin de 
que desaparezca esta tétrica 
sombra que persiste como 
telón de fondo de nuestra 
sociedad-, a la vez que le co
munican que «no precisa
mos de sus métodos terro
ristas para avanzar hacia un 
desarrollo en libertad de 
nuestro pueblo-. 

Asimismo, anunciaron la 
presentación en los ayunta
mientos vascos de una mo
ción que se adhiere a este 
manifiesto, y pide a los 
ayuntamientos que se com
prometan a trabajar «para la 
extensión y desarrollo de 
una cultura de Paz-. 

Exposición 
En la exposición itineran

te de mes y medio que que
dó inaugurada ayer en el 
Palacio Europa de Casteiz. 
Cesto por la Paz muestra 
una pancarta en la que figu
ran los nombres de todo los 
muertos en circunstancias 
violentas desde 19(iH ha.sta 
nuestro días, en una larga 
lista actualizada que co
mienza por las muertes de 
los policías José Pardines y 
Melitón Manzanas, así como 
del dirigente de ETA «Txa-
bi- Etxebarrieta, hasta los 
últimos fallecimientos en el 
atentado de Muchamiel, en 
Alicante, pasando por «Txi-
ki- y Otaegi, Carrero Blan
co, «Pertur», «Yoyes-, José 
María Ryan o los muertos 
en el atentado de Hipercor. 

Asimismo, figuran varios 
paneles en los que se mues
tran en un mapa los países 
donde aún existe la pena de 
muerte, la figura de la Paz 
vista por los artistas, así 
como una glosa de los pre
mios nobeles de la Paz y las 
personas que a lo largo de 
la historia se distinguieron 
por su ejemplo pacifista, ta
les como Lao-Tse, David 
Thoureau, Martin Luther 
King y Chandi. 

Se incluyen además la de
claración de los Derechos 
Humanos, con sus 30 artí
culos en versión «popular-, 
adaptada para la compren
sión del público del origina
rio texto jurídico, y fotogra
fías significativas o «claves 
para la Paz», obtenidas en 
Praga en 1968, el Ulster. 
Vietnam en el 73, Portugal 
en el 74 y Tiananmen el año 
pasado. 

Gesto
Resaltado


